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Id Conjunto Nombre del conjunto Categoria/Subcategoria

Nº Catálogo PGOU Nº Carta Arqueológica

Unidades asociadas al conjunto Elementos asociados a la unidad

Fecha de la catalogación Fecha última revisión Equipo responsable

1. Nombre e identificación del conjunto

Plano de localización

Delimitación del yacimiento

3. Documentación cartográfica

Plano de situación

Uso actual

Area de respeto y control del conjunto

Area de delimitación del conjunto

Catálogo de bienes a proteger            

2. Documentación fotográfica

Planta y sección de la cueva.
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Por su ubicación en una torrentera y sus características bajo tierra que favorecen su ocultación, así como las materias vegetales 
que cubren los accesos, la cueva presenta una baja visibilidad, tanto desde el exterior como en el interior.

7. Visibilidad desde el conjunto

X: 463284.60; Y: 4379766.01

Entre las estribaciones del Puig Gros de Bendinat, Sa Coma 
de S’Arc y el Coll des Pastor en la Serra de Na Burguesa, 
en una transición costa-interior.

Pino, xiprell y romaní.

SR-2

En la cueva se observan infiltraciones de agua.

Paleontología; Prehistórico (1700-123 AC), Romano (123 AC-500 DC)

 Refugio de  Myotragus, Ritual/refugio durante la época prehistórica

Coordenadas UTM

Ubicación

Vegetación

Calificación del suelo

Recursos hídricos

4. Entorno Biogeográfico

5. Marco cronológico

6. Análisis funcional-tipológico

Se localiza a pocos metros del camino que lleva al Coll des Pastors. Se trata de una sala de 48 x 24 m. que alcanza un desnivel 
máximo de 33 m. En su interior se documentan abundantes desprendimientos que dan a la gruta un aspecto irregular y 
bloquean, junto con macizos estalagmíticos, algunos pasos. Actualmente puede observarse solo una parte de la cueva original.  
En la cueva se observa un pozo que actúa de receptor principal del agua. En el lado norte de la sala se observa una bassa 
natural reacondicionada para obtener agua donde se encontraron fragmentos de cerámica indígena y romana. Finalmente, se 
observaron algunos huesos de myotragus englobados en las coladas.

Nombre de la unidad

Descripción del conjunto

8. Descripción del conjunto

Descripción de la unidad 

Usos permitidos
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Nombre de la unidad 

Nombre de la unidad 

8. Descripción del conjunto

Nombre de la unidad 

479 3 sobre 5 (100-150 
cm)

4 sobre 10 (50-90% evidencia 
configuración y materiales) 3.5

1 sobre 5 (1 estructura identificada) 2,25

9. Grado de conservación
Id unidad Altura máxima Grado de conservación Grado de Conservación de la Unidad

Id unidad Altura máxima Grado de conservación Grado de conservación de la unidad 

Grado de identificación de las estructuras

Grado de conservación del conjunto

Grado de Conservación del Conjunto

Id unidad Altura máxima Grado de conservación Grado de conservación de la unidad 

Id unidad Altura máxima Grado de conservación Grado de conservación de la unidad 

-Creación de accesos y caminos.
-Incendios Forestales.
-Visitas
-Derrumbes por erosión e hídricos.
-Vegetales: desestabilización y disminución de visibilidad de estructuras.

10. Riesgos que afectan al grado de conservación del municipio
Definición de los riesgos que afectan al grado de conservación del Conjunto

3 sobre 5 (100-150 cm)

2 sobre 5 (200-400  m2) 2,33

11. Potencialidad como elemento patrimonial visitable

Monumentalidad del conjunto
Altura Máxima de las Estructuras

1 sobre 5 (1 estructura identificada)

Grado de identificación de las estructuras

Superfície del conjunto Media de la Monumentalidad del Conjunto

Catálogo de bienes a proteger            
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Barceló, M. A., Gracia, F., Crespí, D., Vicens, D., Pla, V., Ginard, A., Casas, J. A. (1998) “Les cavitats de la Serra de Na 
Burguesa: Zona 3, Coll des Pastors (Calviá, Mallorca)” Endins nº 22, pp. 19-36.

-Limpieza vegetal
-Excavación

-Señalización
-Accesos
-Trípticos

12. Referencias bibliográficas

Priorización de las actividades

13. Priorización de las actuaciones

Actuaciones para potenciar la visita pública

Actuaciones para evitar los peligros de degradación del conjunto

0

2.3 + 1.75 + 1 + 1.2 + 0 + 0 /6 = 1.04 = 26.78%

Interpretación
Interpretación del conjunto

Valor medio de potencialidad como elemento patrimonial visitable

11. Potencialidad como elemento patrimonial visitable

2 sobre 5 (Sendero <1m ancho) 2 sobre 4 (a pie)

1 sobre 3 (sin adecuar) 0 (No se puede ir)

1 sobre 5 (> 1:30 h) 1.2

0 0

Acceso
Tipo de Acceso Medio de Acceso

Adecuación del Acceso Tiempo desde la via pública en vehículo

Tiempo a pie desde la vía pública Media del Acceso del Conjunto

Acondicionamiento
Acondicionamiento y limpieza Señalización

Media del Acondicionamiento del conjunto

1 sobre 5 (1 artículo) 2 sobre 5 (PGOU, itinerario)

1 1

1,75

2 0

0 1

Significancia histórica
Nivel de información de aportación histórica Nivel de valoración social

Signficancia estética-formal
Singularidad según grupo tipológico-formal Singularidad dentro del grupo tipológico-Formal

Singularidad en función del material Singularidad según técnica constructiva

Otras particularidades

Media de la significación del conjunto

Potencial educativo/informativo

Interactividad
Potencial didactico formativo

Explicación conceptual

Potencial turístico divulgativo Media del potencial informativo-educativo

Catálogo de bienes a proteger            




